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Artículos del boletín:

- Senderismo nocturno en La Barranca 5 de 
septiembre de 2020.

Foto del grupo en el Mirador de las Canchas . Foto de parte del grupo en ruta .



El  departamento de senderismo retomó su actividad tras  las  vacaciones con una ruta 
nocturna en el Valle de La Barranca, aprovechando la casi luna llena y las temperaturas 
suaves de este periodo del año en la sierra por la noche.
Los senderistas de Igualar empezaron la caminata en el aparcamiento de La Barranca, 
junto al antiguo hotel ahora abandonado. Al poco de empezar, se enfrentaron a la senda 
Ortiz,  el  tramo  más  complicado  del  recorrido,  que  les  llevó  hasta  el  sanatorio  de 
tuberculosos, donde conocieron la historia de este edificio que influyó a escritores como 
Cela o poetas como Antonio Machado, mientras tomaban un primer refrigerio.
Luego, el grupo completó el ascenso hasta el mirador de Las Canchas para descender 
después a gran velocidad hasta la fuente de la Campanilla, donde cenaron mientras se 
escuchaban ruidos y voces aterradores, además de canciones a tres voces, incluida una 
interpretación simultánea de los himnos del Madrid, el Barça y el atleti.

- Día en la bolera 12 de septiembre de 2020.

Foto del grupo con las pistas de la bolera de fondo. Foto del grupo preparandose para  la partida.

El Departamento de Jóvenes organizó una jornada de bolos en Valdemoro,  un día de 
diversión y competición que sirvió para el reencuentro de nuestros compañeros tras las 
vacaciones de verano.
Tras llegar a la bolera, lo primero fueron las partidas, en las que hubo emoción y muchos 
plenos. El grupo disfrutó a tope gracias a que las instalaciones de Valdebol Game están 
perfectamente  adaptadas,  incluso  para  que  una  persona  que  se  desplaza  en  silla  de 
ruedas, como Juan Antonio, pueda jugar sin ninguna dificultad gracias a una especie de 
tobogán.
Una vez completadas dos partidas, llegó la hora de la comida en la propia bolera. Nuestros 
compañeros agradecieron que el personal, que se aprendió sus nombres, les preparara 
una hamburguesa personalizada en función de los gustos y las necesidades de cada uno. 
Después hubo tiempo para una nueva partida y para cerrar la jornada tomando algo en 
una cafetería. Todo el mundo terminó muy contento por lo que se trata de una actividad 
que seguro se repetirá en el futuro.



- Paseo por el Real Jardín Botánico de Madrid 13
de septiembre de 2020.

Foto de los grupos burbuja de Elena y Marga con los
brazos en alto en la zona de los bonsais.

Foto de Carlos oliendo una Dalia.

La ronda de paseos por los principales parques de Madrid continuó en septiembre con la 
visita al Real Jardín Botánico de al capital, recinto que cuenta con más de 5.000 especies y 
que,  cumpliendo con  los  requisitos  de la  nueva normalidad  impuesta  por  la  Covid-19, 
nuestros compañeros visitaron divididos en tres grupos burbuja.
La  primera  toma  de  contacto  con  este  emblemático  lugar  de  Madrid  situado  en  los 
alrededores de El Retiro fue a través de una visita guiada por un experto del propio jardín,  
quien  trasladó  a  los  paseantes  de  Igualar  algunos  principios  sobre  botánica  mientras 
disfrutaban del olor de las plantas aromáticas y medicinales, además de conocer algunas 
carnívoras devoradoras de insectos y sentir el ecosistema de la selva tropical.
Después, tras refrescarse en una terraza, las tres burbujas realizaron una nueva visita auto 
guiada al jardín, que cuenta con numerosas plantas asiáticas, americanas y europeas, así 
como con un pabellón, una colección de bonsáis y exposiciones temporales.

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:

- Descuentos en las actividades.
- Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
- Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarte  visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  correo  electrónico  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 645 094 007 o 629 630 667.

Nota: Solo podrán hacerse socias de Igualar aquellas personas que hayan cumplido la 
mayoría de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de 
edad, trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:



    Web:  www.asociacionigualar.org

          E-Mail: asociacionigualar@gmail.com
       

Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

Teléfonos de contacto:  645 094 007 y 629 630 667.
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